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*Enseñanza no reglada y sin carácter oficial. 

Los créditos de formación continuada, no son aplicables a los profesionales que  
estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud 

 

Curso:  

ANÁLISIS 

FUNCIONAL DE LA 

CONDUCTA 

HUMANA 

 Aplicación  en 

Psicología Clínica y de la 

Salud 

 

 

“No hay ciencias aplicadas, sino 

aplicaciones de la ciencia” 

Louis Pasteur 

 

Solicitada la acreditación  a 
la Comisión de Formación 

Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid* con 

fecha 12.2.2016 



 

2 

 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

 
El psicólogo para realizar con seguridad y eficacia  su trabajo,  necesita poseer un sólido 
marco teórico que le permita integrar y organizar los numerosos datos y conocimientos 
que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la Psicología; y que ha ido 
recibiendo a lo largo de la carrera. Y  desde luego, los datos de aquellas ciencias y 
tecnologías limítrofes a nuestra ciencia. 
 
 
El objeto de estudio de la Psicología es la conducta; por ello,  el análisis funcional de la 
conducta es la esencia de lo que el psicólogo debe saber: cómo se aprenden los  
comportamientos, por qué se mantienen y cómo pueden ser cambiados,  o generados 
otros nuevos. En el caso del ser humano la conducta abarca muchas dimensiones: 
simples y complejas, cortas y extensas en el tiempo. Debemos asumir el reto que supone 
esta complejidad.  
 
 
En la consecución  del objetivo de prepararnos para trabajar en el ámbito aplicado, 
podríamos caer en el error de despreciar, de alguna manera,  la teoría como algo poco 
relacionado con la práctica diaria. Sin embargo, no podemos hacer una Psicología clínica 
de calidad y a la medida, sin tener unos conocimientos teóricos sólidos; sin esa base,  
podríamos quedarnos en meros aplicadores de técnicas. 
 
 
En este curso pretendemos avanzar en la relación existente entre la teoría y la práctica; 
en la utilidad del Análisis funcional para comprender e intervenir en el ámbito de la 
Psicología Clínica y de la Salud. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:  
 
 

 Este curso tiene una duración de 56 horas y está pendiente de acreditación  por 
la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). 

 
 Está dirigido a personas que ya estén en posesión de la Licenciatura o Grado en 

Psicología. 
 

 Su precio total es de 600 euros: 100 euros de matrícula y 500 euros más, cuyo 
pago puede fraccionarse durante los meses de realización del curso. 
 

 El plazo de matrícula se cerrará el  18  de abril de 2016. 
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CALENDARIO Y PROGRAMA AÑO 2016:  
Horario: sábados de 10 a 14:30h y de de 16 a 20:30h 

 

Día y mes Contenido 
 

Profesorado 
 

Sábado 23 
abril 

Bases conceptuales: La Psicología como ciencia y profesión. Objeto de 
estudio. Antecedes históricos. Evolución hacia el Modelo de Campo. 

Pilar Barbado 

Sábado 23 
abril 

La secuencia funcional: estímulos, respuestas y consecuencias 
(dimensiones, morfologías y funciones) 

Pilar Barbado 

Sábado 7 
mayo 

Conducta verbal I. Las operantes verbales: definición y clasificación, la 
conducta gobernada por reglas. 

Francisco Cózar 

Sábado 7 
mayo 

 

Conducta verbal II. De la discriminación condicionada a la Teoría de los 
Marcos Relacionales. Implicaciones en las técnicas de intervención 
sobre el pensamiento y lenguaje: las terapias de tercera generación. 

Francisco Cózar 

Sábado 14 
mayo 

Las variables Socio-ambientales. Desde lo físico-químico a lo normativo. 
La importancia del Lenguaje en el ser humano. 
Las variables Biológicas: especie, sexo, momento evolutivo, alteraciones 
funcionales,… 

Pilar Barbado y 
Francisco Cózar 

Sábado 14 
mayo 

Variables psicológicas: la historia psicológica individual. Historia de 
condicionamiento de trastornos psicológicos. Los Motivos. 

Pilar Barbado 

Sábado 21 
mayo 

 Los Estilos psicológicos: la personalidad desde la perspectiva del 
análisis funcional de la conducta. 

Francisco Cózar 

Sábado 21 
mayo 

Las Competencias: adquisición de hábitos básicos, autocontrol, 
habilidades de  comunicación  y de resolución de problemas.  

Pilar Barbado 

Sábado 28 
mayo 

 
La construcción del Yo: Identidad y Autoestima 
 

Concepción Vera 

Sábado 28 
mayo 

Análisis e intervención en un caso de Fobia. Esperanza López 

Sábado 4 
junio 

Análisis e intervención en un caso de Anorexia Nerviosa Pilar Barbado 

Sábado 4 
junio 

Análisis e intervención en un caso de Trastorno de la conducta sexual Rosario Escudero 

Sábado 11 
junio 

Análisis e intervención en un caso de Depresión Inés Remondo 

Sábado 
11junio 

Análisis e intervención en un caso de Trastorno de la  Personalidad Concepción Vera 


